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Michael Sánchez. Oriundo de Puerto Montt, “Mike” es ya un
consagrado escalador y guía de su zona. Importantes ascensos
sobre el cuerpo, le dieron la confianza sufiente para probar su
suerte en las torres patagónicas del Chaltén, pero nada menos
que en invernal. Aunque las consecuencias podrían haber sido
desastrosas, vivió para contarlo -en estás páginas- y aprender
con ello desde su peculiar visión de la vida.
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Camilo Rada. con solo 31 años este escalador se ha posicionado como uno de los mayores ascensionistas de montañas
en la Antártida y además ha conseguido múltiples cumbres
en lugares tan diversos como el Himalaya y la Patagonia.
Licenciado en Astronomía, con post grados de Geofísica y
Glaciología, su pasión científica es una excusa para escalar
las cumbres más inexploradas. En esta edición nos narra su
increíble ascenso al Monte Sarmiento, el segundo a esta codiciada montaña desde hace más de 50 años.
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Sergio Infante 30 años. Licenciado en Música, padre de familia y motivado montañista. Su interés por la historia del
montañismo lo plasma en esta edición al ser el encargado
del Info_Mountaña, uno dedicado al patagónico monte San
Valentín.

Lina Torres. Colombiana de nacimiento pero escaladora Chilena. Vende su alma trabajando para una gran compañía de
software norteamericana a cambio de mucha libertad para
organizar sus viajes de escalada por Chile y el mundo.
Sus aires de grandeza y su tamaño pequeño la hizo formar
parte del team Bonsái (grupo de escaladoras miniaturas).
Disfruta escalando cualquier montículo de roca, nieve y hielo
y aspira seguir haciéndolo por el resto de su vida.

Nicholas “Jah” Perkins. Escritor, periodista, aventurero e
hijo de Utah (EEUU). Actualmente vive con su esposa chilena
y su quiltro Mino en en Liberia, Africa. Es uno de pocos escaladores que habla el agárico, la lengua Etíope, lo que le permitió realizar un proyecto para desarrollar una nueva zona y
brindar la escalada a los niños de un pueblo cercano a Adís
Abeba, la capita de Etiopía.

Alain Denis. En 1992, este fotografo canadiense, accionó su moto
de enduro Suzuki Dr 350, cargada con equipo de escalada, una
tabla de surf, una cámara fotográfica y lo básico para tener una
vida de trotamundos. Recorrió las carreteras entre Jasper Alberta, Canadá, y Tierra del Fuego. Un viaje de más de tres años
dondé buscó empaparse de la cultura, la naturaleza y capturar
todo en imágenes. Hoy en Portafolio Escalando reconocemos su
trabajo y traemos una selección de sus mejores instantáneas.
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MONTE

SARMIENTO
Por Camilo Rada

“

Lo que no he podido hallar es el alma de la cordillera, prometida en la enorme poesía de su
primera visión... Detrás del cuadro no había nada ¡La Cordillera no tiene alma!”

“Emprendí pues el viaje a la “islas de la lluvia”, para buscar al hombre, los indios primitivos del extremo austral, que, según mis cálculos, deberían haberse refugiado allí en número reducido para
sobrevivir a los “beneficios” de la civilización, pero no he podido hallar ni rastro de ellos. Habitada no
hace mucho tiempo en sus partes bajas – mesetas, valles, fiordos -, la montaña tenía un alma india
que los invasores blancos han destruido. Somos, pues, los responsables de la muerte de lo sobrenatural en los Andes australes. Hemos destruido los viejos mitos sin reemplazarlos. Al morir los indios se
han llevado el alma de la cordillera, y este desierto sobrenatural representa para nosotros el peso del
pecado, el precio que debemos pagar por la incalificable destrucción de la raza cobriza”
“Todo parecía tener que acabar sobre esa nota de muerte definitiva, pero no era así. Después de la
desaparición de la raza cobriza, el hombre blanco volvía a la cordillera, y, por el andinismo, reanudaba
la tradición de sacrificio, de sangre...”
- Saint-Loup (Marc Augier), 1952 -

La espectacular silueta de la cara Sur del Monte Sarmiento bajo la luz del atardecer
patagónico. Esta es la vista del Monte desde las aguas del canal magdalena, se puede
observar el glaciar Schiaparelli a la izquierda de la imagen y el Glaciar Conway bajando por
la ladera del monte.
Guy Wenborne
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Después de una fuerte tormenta durante el cruce del estrecho de Magallanes, el
clima se apacigua en el canal Magdalena permitiendo una navegación tranquila y
la posibilidad de admirar el paisaje. Camilo Rada y Rodrigo Bahamondez vigilan la
navegación en la cubierta del velero Arcoiris.
Inés Dussaillant

El magnetismo del monte Sarmiento no nace sólo de su imponente
mole, alzándose 2.200 metros directamente desde el mar como un
gigantesco iceberg, ni de los caprichosos hongos de escarcha que ribetean su silueta. Ese magnetismo nace de su “alma andina”, construida por aventuras y sueños urdidos durante cuatro siglos, y a pesar
de la brutal e irreparable mutilación de sus raíces Yámanas, Selknam
y Kawéskar

Otra historia de piratas
El primer capítulo de esta historia trató probablemente del lugar de esta
imponente montaña en la cosmografía indígena y de los mitos y leyendas
en torno a él, sin embargo nada de ello fue transmitido a nosotros debido a
la extinción de dichas culturas.
El siguiente capítulo, sin embargo, es conocido y comienza con los azotes
del pirata Drake a las colonias españolas del Pacífico, y con Don Pedro
Sarmiento de Gamboa, marino español, encomendado para su captura.
El explorador, pese a su fracaso en la tarea de capturar al corsario, escribiría el episodio más épico de las tierras australes, iniciando la desventurada
colonización del Estrecho de Magallanes. Y a su paso descubriría “un volcán

altísimo nevado, en que (al parecer) por natural modestia la nieve y el fuego
se respetan recíprocamente, y encogen en si mismos sus fuerzas y actividades: porque ni él se apaga , ni ella se derrite por la vecindad del otro.”
A partir de ese momento los mapas de la Tierra del Fuego llenarían el
blanco incógnito de su interior con la figura humeante de un volcán, escondido entre los fiordos y acompañado por los monstruos marinos e indígenas gigantes que les habitaban.
Recién con las exploraciones de Parker King y de Fitz Roy, capitán del
H.M.S. Beagle, esta “terra incognita” comenzaría a revelar sus misterios.
Primero con la observación de estos exploradores, quienes dándose cuenta que el “Volcán Nevado” de Sarmiento de Gamboa no era tal, lo rebautizan como monte Sarmiento, en honor a su desdichado descubridor.
La montaña se hizo parte de la mística de Patagonia, eje omnipresente en
cada aventura de estas tempestuosas regiones.

El asedio de la Esfinge de Hielo
Los sentimientos inspirados por el monte Sarmiento a los primeros
exploradores a menudo tenían, en sus propias palabras, un tinte de
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Luego de varios días de lluvias, nieve y viento finalmente se despeja el cielo permitiendo ver por primera vez completamente despejada la silueta del
Monte Sarmiento. Se puede observar completamente la vertiente Noroeste del monte mientras el Arcoíris descansa tranquilo en las aguas del canal Magdalena. Guy Wenborne. Abajo, una de las famosas portadas ilustradas del semanario Italiano “La Domenica del Corriere” publicada el 25 de Marzo de
1956 mostrando la épica conquista Italiana en la cumbre del Monte Sarmiento.

espanto y pavor, fue incluso descrito como un “espectro de regiones sepulcrales”, pero en 1882 llegó el momento en que el temor fue vencido por el
deseo de alcanzar la cumbre, siendo Doménico Lovisato quien diera el primer paso, y aunque sin éxito, daría inicio a una aventura centenaria en torno
a esta mágica montaña.
En 1898 llegaría el gran explorador Sir Martin Conway, quien tras realizar el primer
ascenso del Illimani en Bolivia, y de quedar a metros de completar la segunda
ascensión al Aconcagua, tomó rumbo Sur para tentar la escalada del monte Sarmiento. En esta tarea se vio detenido a 1.000 metros de altura, pero logró establecer una excelente ruta de aproximación, la que fue seguida por muchos, incluidos
nosotros, 115 años después.
Al alba del siglo XX, entró en la escena el infatigable explorador salesiano Alberto
María De Agostini, quien se vio hechizado por la figura del Sarmiento, intentando
su ascenso en dos oportunidades entre 1913 y 1914 hasta que, sin darse por
vencido y con 73 años de edad, regresó en 1956, a la cabeza del mejor equipo
de alpinistas italianos de la época. Tras casi dos meses de frustrados intentos,
realizarían un audaz ascenso alpino, protagonizado por Clemente Maffei y Carlo
Mauri, quienes en medio de la niebla y el viento coronan finalmente la mítica
montaña el 7 de Marzo.
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Cerca de una hora de caminata bajo el bosque Magallánico fue necesaria
para alcanzar las primeras laderas abiertas del Monte. Camilo Rada y Natalia Martinez caminando bajo el bosque completamente nevado durante
los primeros porteos.
Inés Dussaillant
Izquierda. Natalia Martinez cruzando con mucha cautela por un tronco
resbaladizo durante la primera parte de la ruta que avanza bajo el bosque
Magallánico de Lengas, Coihues y Canelos.
Inés Dussaillant

57 años de hechizos
Muchos, desde entonces, han seguido estos primeros pasos. Primero los
japoneses en 1965-66, quienes tras soportar un tiempo implacable abandonaron la montaña en busca de objetivos menos ambiciosos.
Luego, por el italiano Giuseppe Agnolotti, quien, presa del hechizo de esta
montaña, realizaría tres expediciones en 1969, 1971 y 1972 (Agnolotti sería
privado de la satisfacción de la cumbre Oeste por pocos metros). En 1984,
los Galeses Alun Huges y Paul De Mengel remarían en sus kayaks desde
Punta Arenas para medirse sin éxito contra el coloso. Luego, a 30 años de
la primera ascensión, Maffei regresaría al Sarmiento para anotarse otra
victoria junto a los Ragni di Lecco, conquistando por primera vez la cumbre
Oeste, en la víspera de Navidad de 1986.
En 1976 César Pérez de Tudela realizó un intento que terminaría con la
primera y única víctima fatal de la montaña, la de su compañero Fernando
Martínez, quien perdiera la vida producto de una caída de rocas.
Los latinoamericanos entraron en la escena en 1991, con la expedición argentina compuesta por Jorge González, Pablo Bello, Félix Memelsdorff y
Guillermo Roque González, que intentaría sin éxito alcanzar la cumbre desde el valle Lovisato. Luego en 1993, el monte Sarmiento vería por primera
vez una mujer en sus laderas, cundo la expedición británica compuesta por
Caradoc Jones, Philip Swainson, Susan Cooper y Henry Todd se aventurara
en sus laderas, pero sin lograr el ansiado objetivo.
Una expedición colmada de estrellas del montañismo intentaría coronar
ambas cumbres en 1995. El equipo compuesto por Stephen Venables, Jim
Wickwire, John Roskelley, Tim Macartney-Snape y Charlie Porter, tendría
que conformarse con el logro no menor de la segunda ascensión a la cumbre Oeste, escabulléndose de sus manos la cumbre principal.

En 1999 la primera expedición chilena visitó la montaña. Sergio Echeverría y Hernán Jofré, acompañados por el legendario explorador norteamericano Jack Miller. Sin embargo el mal tiempo les impediría alcanzar
su objetivo.
En 1999 aparecería Ralf Gantzhorn, otro de los “hechizados”. El alemán,
frustrado en su empresa, volvería el 2002 y el 2005 con los chilenos Rodrigo
Fica y Patricia Soto. En la cuarta oportunidad, el año 2010, logró la tercera
ascensión de la cumbre Oeste junto a los prestigiosos escaladores Robert
Jasper y Jörn Heller.
El mismo año 1999 el hechizo caería también sobre los brasileños
Nelson Barretta, Nativo Fransen, Eduardo López y el argentino Walter Rossini, quienes, sin desalentarse por un primer fracaso, volverían
nuevamente el 2003 junto al chileno Julio Contreras, ocasión en la que
produjeron el galardonado documental “Extremo Sul” (pero sin lograr
la ansiada cumbre).
Los chilenos regresaron el 2002, con Cristián García Huidobro, Felipe
Howard, Diego Vergara, Tito Gana, Pablo Gutiérrez, Nico Boetch, Vivi
Isso y Tali Santibañez, en una notable expedición que a pesar de los
esfuerzos se vería rechazada por el inclemente clima.
La dupla andaluza de Iván Jara y José Antonio Pérez Jorge harían un
intento el 2004, y de la misma madre patria llegaría un año después el
equipo del programa “Al filo de lo imposible”, con José Carlos Tamayo,
Iñaki San Vicente y Mikel Zabalza. Pero el clima no los dejó “ni pelear” por
lo que no tuvieron ni cumbre ni imágenes para su programa.
El 2008, los holandeses Ronald Naar, Martin Fickweiler, Coen Hofstede
y Edwin Klerkx realizarían el primer intento invernal, pero tras montar
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Camilo Rada y Natalia Martinez bajan de vuelta al campamento base luego
del primer porteo mientras las ultimas luces del atardecer iluminan las aguas
del canal Magdalena y el lago Azul. A la derecha se puede observar la pared
frontal del glaciar Schiaparelli de un color azul intenso rodeado por el exuberante bosque Magallánico de Coihues y Canelos. Inés Dussaillant

tres campamentos la escasa visibilidad les impidió seguir a la cumbre.
Finalmente el 2010, una dupla formada por los legendarios escaladores
Erhard Loretan y Romulo Nottaris harían también un intento pero no lograron alcanzar la esquiva cima.
Y así pasaron 57 años sin que se alcanzara la cúspide de esta montaña,
cuya “alma andina”, se volvía cada vez más y más seductora con cada gota
de sudor derramada en sus laderas y cada sueño sepultado en sus nieves
eternas.
Para nosotros era un quijotesco sueño imposible, una excalibur de cristal
clavada en el confín de la tierra.

Monte Sarmiento... ¿y por qué no?
Junto a Natalia Martínez, y como parte de nuestro proyecto UNCHARTED, planeábamos hace tiempo visitar la Cordillera de Darwin.
El monte Sarmiento estaba en nuestra lista de sueños desde hacía
mucho, pero jamás nos habíamos planteado la idea de un intento,
hasta que Gonzalo Campos nos invitó a cenar junto a Gino Casassa y
Jorge Quinteros. En esta ocasión hablaríamos de la “volada” de CORDARWIN.13, expedición multidisciplinaria sin fines de lucro, organizada por Gonzalo y su compañía Xplorator, que congregaría múltiples
equipos, y perseguiría metas científicas, artísticas, documentales y
andinísticas.
Por supuesto nos pareció una locura, nos sentíamos como David contra
Goliat, pero tal como sugiere la historia bíblica... podíamos intentarlo... ¿El
Sarmiento? ¿por qué no?
Y, último detalle, a nuestro equipo se sumaría la escaladora, esquiadora y
fotógrafa Inés Dussaillant (Nine).

El mar: extraño elemento...
El día 9 de agosto de 2013 llegamos a Punta Arenas y en el meteo se
consolidaba lentamente una ventana para el día 23 de agosto. Comenzó así una angustiosa espera mientras el viento azotaba sin tregua las
aguas del Estrecho, frustrando cualquier intento de zarpe. Pasaron 3, 4,
5, 6 días y la espera se hacía cada vez más difícil, no sólo por el ocio si
no porque la presión pronosticada para el día 23 subía y subía, llegando
a la excepcional marca de los 1040 milibares. Y nosotros seguíamos en
Punta Arenas.
Finalmente el viento nos dio una tregua y pudimos zarpar a la madrugada
del 18, esperando llegar antes del mediodía a los pies del Monte Sarmiento. En este primer viaje iba el equipo de kayak, conformado por Cote
Marchant y Rodrigo Bahamóndez, el fotógrafo Guy Wenborne, Gonzalo
como capitán y John Gibbons como tripulante.
Cuando la quilla empezó a rasgar las aguas del estrecho nos llenamos
de alegría por estar finalmente rumbo a la montaña, pero las sonrisas
se fueron diluyendo en la medida que el viento encrespaba las aguas y el
barco comenzada a cabecear. El flamante equipo de montaña figuraba al
poco navegar tendido en las literas y reducidos a su más mínima expresión. Mientras Gonzalo, Guy, la Cote y Rodrigo luchaban estoicos contra el
mar, nosotros no podíamos más que luchar contra nuestro almuerzo que
intentaba a toda costa salirse de las tripas. Yo fui el primero en fracasar y
el olor de mi almuerzo semi digerido desencadenó en el resto una potente
reacción en cadena... ¡el grupo de montaña ya estaba trabajando en equipo!
El viento y las corrientes transformaron un viaje de 7 horas en uno de 2
días. Anclamos la tarde del día 19 frente al coloso y Nine y Natalia fueron
las primeras en bajar para identificar el lugar de campamento. Tras sólo
3 minutos, y mientras cruzaba un precario puente de troncos, Natalia in-
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Camilo Rada lidera el ascenso hacia el campamento alto entre las grietas del
Glaciar Conway completamente cubiertas por la nieve en esta época invernal. A lo lejos se alzan entre los fiordos las misteriosas cumbres de la Tierra
del Fuego.
Inés Dussaillant

auguraba la jornada yéndose de piquero al río y mojándose hasta el alma.
Con este chapuzón, y la consecuente invocación a toda la descendencia
de las prostitutas del mundo (... una a una), se iniciaba una larga lista de
“eventos” que caracterizaron la expedición. Algunos quedarán plasmados en estas líneas, pero muchos otros quedarán reservados para conversas en días de tormenta o en torno a una fogata.

Contra el tiempo y el tiempo.
Por la tarde ya teníamos montado el campamento base en un idílico rincón del bosque, pero el panorama no era fácil. Habiendo planificado la
logística para 30 días, ahora teníamos que montar el campamento alto
en sólo 3 días... Parecía imposible pero había que intentarlo, no podíamos
darnos el lujo de desaprovechar la ventana que se nos venía.
(20 de agosto) Muy temprano salimos con el primer porteo, pisando una
delicada capa de nieve a través de un bosque de aspecto mágico, donde
serpentea un sendero trazado probablemente por Agnolotti, en 1972, junto
a sus cinco toneladas de equipo y el refugio “cubo”, una estructura de madera que montarían en el col Vittore.
A los 300 metros de altitud nos calzamos los esquíes. La nieve era excelente por lo que a cada paso íbamos pensando en la bajada. Cortinas de niebla
nos envolvían a veces por completo y otras se dispersaban para dejarnos
disfrutar el magnífico paisaje que regalaba el glaciar Schiaparelli, el lago
Azul y el canal Magdalena.

El viento comenzaba a bambolearnos y la niebla se cerraba cada vez
más mientras subíamos, así que terminamos los últimos cientos de
metros hasta el col a punta de GPS. Luego, caminando a tientas, bajamos al glaciar Conway y, entre dos agujas de roca, dejamos nuestro
primer depósito y emprendimos la bajada. Sobre los esquíes perdimos
altura rápidamente. Algunos rayos de sol que se colaban entre la niebla nos permitieron disfrutar a ratos una nieve polvo extraordinaria...
Empezábamos con el pie derecho.
(21 de agosto) Al día siguiente apuntábamos a llegar al campamento alto
en el collado Norte, pero el clima no ayudó. Repetimos el camino del día
anterior entre gruesos copos de nieve e insistentes ráfagas de viento. Las
más fuertes nos lanzaron al suelo una y otra vez. Mientras Natalia se
recuperaba de una embestida, una segunda ráfaga lanzó su mochila en
picada por la pendiente hasta hacerla desaparecer entre las rocas. Este
traspié nos hizo considerar distintos escenarios, en todos ellos la pérdida
de la mochila significaba el fin de la expedición. Con alivio la encontramos
hundida en la nieve polvo bajo una pared de roca.
A medida que nos acercábamos al col, el viento se desataba cada vez con
más furia. Las ráfagas se anunciaban con graves rugidos, en ocasiones
nos resistimos con fuerza y en otras simplemente nos dejábamos caer,
sabiendo que era batalla perdida. En una oportunidad, mientras caía, alcancé a ver a Natalia y a Nine cayendo en serie detrás de mí como fichas
de dominó.
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Camilo Rada e Ines Dussaillant luchando contra las ráfagas de viento de
más de 140 km/h que azotaron durante el segundo porteo. Un poco más arriba se alcanza a ver la silueta del Col Vittore que abre el paso hacia el glaciar
Conway. Natalia Martinez

Alcanzamos el depósito. Ahí concluimos que, aunque podríamos forzar la
marcha hasta el collado Norte, armar un campamento en estas condiciones sería muy arriesgado. Decidimos entonces quedarnos junto al depósito
y cavar una cueva en la nieve para pasar la noche.
Sabíamos que este cambio de planes nos impediría llegar al campamento a tiempo para aprovechar la ventana, pero hacía más sentido planificar
en base a las brutales condiciones existentes que a un pronóstico incierto.
Mientras cavamos, las ráfagas nos obligaban a andar en cuatro patas y, en
ocasiones, a salir corriendo detrás de nuestras mochilas, que a pesar de
estar cargadas con más de 30 kilos de peso, no eran más que un juguete
para el viento.
En la nieve dura y compacta no conseguimos cavar más que un reducido
nicho. Cubrimos el piso con lo que teníamos y nos preparamos para pasar
la noche sentados, usando nuestras colchonetas para protegernos de las
gélidas paredes. Aun cuando la condición era precaria, nos reímos largamente de nosotros mismos y de los chascarros del día.
(22 de agosto) Encorvados y todo pasamos una buena noche. La moral estaba alta para salir a batirse nuevamente contra las ráfagas, que seguían
arremolinándose afuera, pero al parecer mermando sus fuerzas.
La falta de espacio complicaba cada maniobra. Cualquier cosa que necesitaras estaba debajo del trasero de alguien, detrás de su espalda o tapando

algún agujero en la puerta. Así, entre contorsiones, logramos equiparnos
y armar las cargas.
Cruzamos rápidamente la cuenca del glaciar Conway para comenzar a enhebrar nuestro camino entre grietas y seracs. El primer punto de inflexión
es de especial cuidado por ser “en teoría” zona de grietas en “A”; al poco
andar una pequeña abertura que se abrió al sondear nos dejó ver que no
eran sólo teoría; ante nosotros un mundo subterráneo se abría a través del
pequeño agujero.
Poco a poco fuimos contorneando cada campo de grietas hasta ganar el
collado Norte. Era un lugar muy expuesto, por lo que nos pasamos la tarde
armando un campamento fuerte, a buena altura y con un muro potente.
(23 de agosto) El pronóstico no se equivocó y una noche calma precedió
una mañana épica; las brillantes agujas del monte Sarmiento se lanzaban
hacia el cielo al centro de una cúpula azul. Bajo la cumbre se veía claramente la ruta que hace rato recorríamos en nuestra imaginación. Todo era
perfecto para la escalada, una de esas oportunidades que en Patagonia no
se deben desaprovechar. Mientras todo decía ¡arriba! no podíamos creer
que tuviéramos que bajar... una profunda contradicción nos embargaba.
Por seguridad habíamos subido todo lo necesario para sobrevivir acá arriba
en caso de un cambio inesperado del tiempo, de forma que la mayor parte
del equipo de escalada aún estaba en la cueva.
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Con un intenso sentimiento de angustia iniciamos un descenso en esquíes
que hubiera sido de los mejores de mi vida, si no fuera porque teníamos
que ir encordados.
De vuelta en el campamento no dejábamos de maravillarnos con el paisaje que nos rodeaba, lo que se combinaba con un justificado pesar ante
la perspectiva de que tal vez habíamos dejado pasar nuestra única oportunidad para subir el cerro. Aun así nos acostamos con la mente alineada
para la escalada y con vivas esperanzas que la Patagonia nos regalara un
día más.

figurarse el correcto tamaño del obstáculo, mientras lo escudriñábamos
buscando su punto débil.
Hacia el Este, el horizonte se teñía de naranjo, resaltando la silueta audaz
del monte Buckland y dejando escapar los primeros rayos que tiñeron de
dorado los hongos de escarcha sobre nosotros.

Cadencia

(0:30 h, 24 de agosto) Despertamos en el mundo de nuestros sueños. Las
estrellas se definían en todas direcciones y la bóveda celeste se recortaba
con el perfil audaz de la montaña. La luz pálida de la luna revelaba cada detalle de los caprichosos hongos de escarcha que estallaban en cada vértice
de la montaña. Un paisaje surrealista, más propio de Neptuno o de alguna
ingrávida luna congelada de Júpiter.

(7:30 h, 1.808 m) Salen las botas de esquí y entran las de montaña, los
crampones y piolets. En su talón de Aquiles la rimaya ofrecía un extraplomo de 5 metros cubierto de abundante escarcha. Tras un breve intento de
escalarlo en libre, nos damos cuenta de que era en vano. Comenzamos
entonces a progresar en artificial, cambiando el piolet por la pala y cavando
una zanja en diagonal hacia arriba, buscando el hielo que se ocultaba bajo
casi un metro de escarcha inconsistente y vacía. Saltando de tornillo en
tornillo, finalmente superamos el obstáculo, y escapamos luego por una
angosta terraza hacia la derecha. Por olvidar poner un seguro a la salida lo
transformamos en un difícil puzle para el segundo de cordada.

(3:45 h, 1216 m) Iniciamos sobre esquíes la marcha rumbo a la pared, a
cada zigzag veíamos como la Cruz del Sur se levantaba tras la cumbre del
monte Sarmiento. Rápidamente ganamos altura con la mente extraviada
entre un laberinto de grietas y el mundo sobrenatural que nos rodeaba.
Tras un punto de inflexión hizo su aparición la primera gran incógnita de la
ruta: la rimaya. En este paisaje ajeno se perdía todo sentido de perspectiva y la rimaya parecía de proporciones terroríficas. Mientras avanzábamos
con el alba pisándonos los talones, nuestro cerebro trabajaba tratando de

(12:00 h) Una vez reunidos sobre la rimaya todo dio un giro y la perspectiva
fue alucinante. Sobre nosotros la ruta se lanzaba elegantemente hacia la
cima por un canalón rodeado de exuberantes coliflores heladas, el hielo
era excelente y las condiciones perfectas. Rápidamente la cuerda comenzó
a fluir al ritmo de los piolets y el tintineante compás de los tornillos de
hielo... crampón, crampón… piolet, piolet… y así seguía la tonada. Era un
sueño haciéndose realidad, un momento que sabíamos jamás se borraría
de nuestra memoria.

Claro de luna

Natalia Martínez minutos antes de alcanzar la Rimaya, punto clave del ascenso
y crux de la ruta, mientras las primeras
luces del amanecer comienzan a iluminar las laderas del monte Sarmiento.
Camilo Rada
Página del frente. A la izquierda, Camilo
progresando en uno de los largos en
medio de la pared, disfrutando un hielo
de excelente calidad, poco antes de enfrentar una sección casi vertical de la
ruta.
Natalia Martinez
A la derecha. Disfrutando fantásticas
condiciones, Camilo organiza el equipo
de escalada en una reunión en medio
de la pared de ocho largos que sigue la
vía.
Natalia Martinez
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La pendiente era más amable de lo que habíamos esperado, muy sostenida eso sí, pero rara vez superando los 75°. El hielo era excelente para la
progresión, pero demandaba trabajo para proteger, pues las capas duras
requeridas por los tornillos se escondían bajo 5 a 15 cm.
Largo tras largo fuimos ganando altura, mientras el paisaje que se alzaba a nuestras espaldas nos maravillaba cada vez más. La breve jornada
invernal se acercaba rápidamente a su ocaso y, mientras escalábamos
ensimismados, las sombras se alargaban silenciosas. De golpe regresamos a la realidad con un frío penetrante, lo que nos recordó la urgencia
de la escalada. Estas condiciones no durarían demasiado... y podrían no
repetirse en meses.
(18:30 h) Sin casi darnos cuenta comenzaba a regresar el viento, y nuestro horizonte infinito se veía reducido al metro cuadrado que iluminaban
nuestras linternas. La ruta elegida estaba basada en una apuesta bastante audaz, pues el canalón terminaba en un circo franqueado por terroríficos hongos de hielo extraplomado. Las sombras que pudimos observar
en algunas fotos nos indujeron a pensar que uno de los hongos de la
izquierda estaba desconectado de la pared, abriendo una canaleta que
“esperábamos” nos permitiría escapar hacia las suaves pendientes que
conducían a la cumbre. La dichosa canaleta, sin embargo, no aparecía.
A cada paso la mancha de luz saltaba nerviosa a la izquierda buscando
la salida, y comenzábamos a temer fuera solo un producto de nuestra
imaginación. Pasaban los metros y la canaleta no aparecía, hasta que de
pronto... crampón, crampón…, piolet, piolet… y a la siguiente mirada a la
izquierda el haz penetró en un canalón profundo y directo que se habría

camino entre dos colosales hongos de hielo. Resultó ser un túnel de viento, que nos impulsaba con fuerza hacia arriba para llegar al nevero y con
ello al fin de las dificultades.
(21:00 h) Nuevamente nos sorprende una brutal acumulación de nieve polvo. A esas alturas y hundidos hasta la cintura ya no nos importaba nada.
Estábamos ahí y solo faltaba caminar. El sueño, aunque invisible entre la
obscuridad y la nieve, estaba allí, al alcance de la mano.

Magia
El frío y el viento contuvieron la ansiedad de la cumbre. Tras un promontorio abrigado del viento hicimos una pausa para ordenar el equipo, tomar
algo de té caliente y ponernos nuestra quinta y última capa de ropa.
(22:45 h, 2.207 m) Danzando con las ráfagas finalmente caminamos al punto que consolidaba un sueño de años. La cumbre, más que un logro en sí
misma, era la validación de un proceso fascinante, construido de historias,
luchas, pasiones, coincidencias y por sobre todo de amistad. Alcanzarla no
era más que un hito que nos mostraba la potencia de esa amalgama capaz
de llevarte a coronar tu sueño más imposible... pisar el lugar más salvaje.
El descenso siempre es de cuidado; llevábamos 20 horas de esfuerzo ininterrumpido y sabíamos que la cumbre no era motivo para bajar la guardia.
Mientras nos preparábamos para el descenso una luna naranja como el sol
se alzaba sobre el horizonte, haciéndose mudo testigo de nuestra alegría.
A la salida del túnel de viento montamos el primer descuelgue en una esta-
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Desde el campamento alto se observan las siluetas de
Camilo Rada y Natalia Martinez sorteando el 4° largo
de la espectacular pared, bajo un cielo completamente
despejado y sin viento horas antes de alcanzar la cumbre. Posteriormente se le otorgará el nombre Suerte de
Sarmiento a la ruta directa seguida por los montañistas
en la pared norte. Inés Dussaillant
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Monte Sarmiento 2207m

20-40° nieve honda

L8 55m, 60-70°

L7 55m, 65-80°

L6 55m, 60-70°

L5 55m, 75-88°

L4 55m, 65-75°

L3 55m, 60-75°

L2 55m, 60-75°
L1 Rimaya (crux) - 55m (5m a 110°) 1800m

Marcelo Arevalo - www.xplorator.cl
Natalia, Inés y Camilo siguieron la linea señalada como Ragni 1986 hasta el plateau superior, desde donde iniciaron una linea nunca antes explorada, alcanzando la cumbre y
bautizando la ruta Suerte de Sarmiento. ©Proyecto UNCHARTED

ca de nieve a la que seguirían varias “V’s” de hielo (Avalakovs). El cansancio se notaba y en las esperas de cada reunión el sueño nos vencía por
segundos, dando paso a ideas confusas que revoloteaban en la cabeza
mientras aún colgábamos a cientos de metros de altura.
En una ocasión se nos pasó un nudo de la punta de la cuerda y se
quedó atascado en la reunión... La p&%#*$%&#... Nos vimos obligados a desplegar fuerzas que no teníamos, escalar un largo más con
brazos y piernas que solo querían descansar. Pequeños trozos de hielo
barrían la pared incesantemente… Al menos el golpeteo en los cascos
nos mantenía despiertos.
(7:30 h) Agotados, pero profundamente felices, finalmente llegamos
a la base de la rimaya donde nuestros esquíes nos esperaban. El
cielo se ha encapotado de nubes pero allá lejos en el horizonte Este,
en el seco dominio de la pampa, una rendija dejaba escapar los
rayos del sol que nuevamente teñían de dorado la montaña. Era
nuestro segundo amanecer en este lugar tras 24 horas en la pared
Norte del Monte Sarmiento. La visión fue breve y el sol se escondió
tras su escudo de nubes llevándose la luz que nos hizo soñar con
un hermoso descenso. La niebla, cerrada como siempre, toma su
lugar; todo volvía a la normalidad.
(10:00 h) Con una pupila en la punta de los esquíes y la otra en el GPS,
tras casi 30 horas de esfuerzo ininterrumpido, avistamos nuestro
campamento; primero una pequeña mancha obscura en un mundo
totalmente blanco, y luego la materialización de todo lo que deseábamos: comida y descanso.
Dicen que soñar es necesario para fijar y digerir las experiencias vividas, si es así, teníamos mucho trabajo por delante.

Resumen
El 19 de agosto 2013, Natalia Martinez, Inés Dussaillant y Camilo Rada instalaron un campamento base en la playa Bardonecchia al Oste del Monte
Sarmiento y el día 22 ubicaron el campamento alto en el Collado Norte a
1.200 metros. El día 24, Martínez y Rada ascendieron a la cumbre (2.207
m), alcanzándola a las 22:45 horas, siguiendo una nueva ruta directa por
la Cara Norte, la que es bautizada Suerte de Sarmiento (400 metros, D+).
Abandonaron la montaña el día 29 de agosto.
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